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Los atletas españoles en las listas mundiales de 1924

a 1966

1924 La primera aparición de un maratoniano es-
pañol es por todo lo alto, con la participación de Dionisio
Carreras en los Juegos Olímpicos de París, donde se cla-
sificó noveno el día 13 de julio.

2.57:18.4 Dionisio Carreras 40M – 29E

1928 Este año se celebra el primer Campeonato de
España, ganado por Emilio Ferrer el 29 de junio, con una
marca de 3.06:50.4, que le dan el puesto 142M, mientras
el subcampeón José Hernández con 3.09:16.0, es 147-M.

1930 El siguiente Campeonato fue el 28 de di-
ciembre de 1930 y lo ganó Ginés Ramos con 3.09:56.4.
Aunque peor marca, mejora la posición, pues fue 139M. 

La marca del campeón de 1931, Joaquín Callao, fue
3.10:12, que no le permite entrar en la lista de la ARRS,

mientras que el Campeonato de 1933 se corrió sobre una
distancia corta de sólo 35.200 metros. Por ello hay un
salto hasta las grandes marcas de 1935.

1935 El Campeonato de España se celebró en
Barcelona, como lo habían sido los de 1928 y 1930, el
día 10 de marzo. La carrera la ganó Alejandro Pérez con
2.42:18.6, pero fue desclasificado porque participó es-
tando suspendido. Con esa marca se habría colocado en
las listas como 31M-10E. Al descartarle, el campeón de
España fue Juan Font, que queda del siguiente modo,
una vez eliminada la marca de Pérez:

2.43:14.6 Juan Font 33M – 10E

1940 El primer Campeonato de la postguerra se ce-
lebró en Zaragoza, el 20 de octubre. Este año, como los
siguientes, la profundidad de las listas mundiales se vio
muy afectada por la II Guerra Mundial, por lo que mar-
cas peores de nuestros atletas obtienen posiciones muy
relevantes. Sin embargo en 1940 todavía no alcanza
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nuestro campeón a entrar en los 100 primeros, pues
Vicente Salas con 2.56:13 quedó 115M, mientras Justo
Borrás con 2.58.59 era 126M, y Alfredo Martínez con
3.01:14 era 136M.

1941 El Campeonato marchó a Tolosa, donde se
disputó el 26 de octubre. Por primera vez, los dos pri-
meros clasificados aparecen entre los cien primeros ma-
ratonianos mundiales.

3.01:24.8 Jerónimo Monge 77M – 48E
3.06:29.8 Vicente Salas 94M – 64E

Además, Carlos Baró, tercero con 3.11:40.8, se sitúa
118M, Santiago Martín, cuarto con 3.15:24.8, es 127M,
Manuel Monzón, quinto con 3.21:54.8, el 151M,
Fernández, sexto con 3.28:54.8, el 161M, Carril, sépti-
mo con 3.40:58.4, el 174M, y Marcos Arraco, octavo
con 3.47:16.6, el 182M.

1942 Este año el Campeonato vuelve a Cataluña,
a Granollers, donde se corrió el 11 de octubre. El nivel
mundial continuaba descendiendo, lo cual se refleja en
las posiciones de los españoles. El campeón Vicente Salas
consigue la mejor posición hasta la fecha, y nada me-
nos que los cinco clasificados en el Campeonato apare-
cen entre los cien primeros.

2.51:33 Vicente Salas 20M – 9E
2.55:41 Jerónimo Monge 28M – 15E
3.11:07 Santiago Martín 66M – 39E
3.19:10 Alfredo Martínez 78M – 45E
3.19:12 José Ciurana 79M – 46E

1943 Después de que Aragón copara los cuatro pri-
meros puestos del Campeonato anterior, el de 1943 se
celebró en Zaragoza el día 25 de abril.

3.03:38.2 Jerónimo Monge 49M – 35E
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3.05:38.8 Alfredo Martínez 53M – 39E
3.19:54.2 Justo Borrás 68M – 48E
3.51:14.2 Manuel Monzón 79M – 50E
3.52:04.8 Vicente Buisán 81M – 52E

Como puede apreciarse, el nivel global continúa des-
cendiendo, por lo que, a pesar de que las marcas de esta
edición fueron peores, de nuevo los cinco clasificados
del Campeonato se colocan en la lista mundial, que de
hecho termina en Buisán, con sólo 81 atletas y 85 mar-
cas. Hay que señalar que hubo carreras cortas, y en par-
ticular el maratón de Boston se corrió sobre 41,5 km. En
él, el clasificado en el puesto 35 registró 3.31:43, por lo
que en valor equivalente la incorporación de todos esos
atletas modificaría mucho la lista. Lo mismo había ocu-
rrido el año anterior, con 41 corredores en Boston por
debajo de 3 horas y 20 minutos.

1944 El Campeonato repite escenario en Zaragoza,
el 30 de abril, y el nivel mundial toca suelo, afectado además
por la distancia corta de Boston. En consecuencia se su-
pera de nuevo la mejor posición de nuestros atletas, y
los diez clasificados se incorporan a la lista mundial.

2.53:54.2 Alfonso Sebastiá 18M – 12E
2.54:39.4 José María Blay 19M – 13E
2.59:11.4 Justo Borrás 31M – 19E
3.02:29.2 Carlos Baró 39M – 25E
3.03:23.8 Vicente Salas 42M – 27E
3.14:58.4 Vicente Llusar 51M – 35E
3.17:59.2 José Ciurana 54M – 38E
3.19:46.4 José María Ordeig 56M – 40E
3.26:39.6 Manuel Monzón 65M – 47E
3.30:45.2 Jaime Talamantes 68M – 48E

1945 Tras el éxito de los corredores valencianos,
el Campeonato de 1945 se celebra en Algemesí, el 15
de abril. Aunque el mundo comienza a volver a la nor-
malidad, hasta catorce corredores consiguen entrar en
la lista mundial, aunque es verosímil que en los últimos
lugares falten por incorporar otros atletas.

2.58:46 Alfonso Sebastiá 56M – 42E

2.59:35 Alejo Romeo 59M – 45E
2.59:57 José María Blay 60M – 46E
3.04:45 Pedro Gómez 73M – 59E
3.06:49 Manuel González-Duzman  76M – 60E
3.07:32 Pascual Pascual 78M – 61E
3.11:32 Alfredo Martínez 84M – 65E
3.14:39 Joaquín Payret 88M – 68E
3.22:02 Vicente Llusar 91M – 69E
3.29:06 Jerónimo Monge 94M – 70E
3.29:40 Justo Borrás 95M – 71E
3.32:52 Mariano Beltrán 96M – 72E
3.42:16 Jesús Seguí 98M – 73E
3.45:32 Agustín Gimeno 99M – 74E

1946 El Campeonato repite escenario, en Algemesí,
el día 7 de abril. El nivel mundial mejora claramente,
pero también las marcas de los españoles.

2.47:51.4 Pedro Gómez 40M – 31E
2.51:32 Pascual Pascual 52M – 41E
2.55:14 Alfonso Sebastiá 72M – 55E
2.56:17 Antonio Olmo 79M – 60E
2.57:04 Mariano Carreras 84M – 64E
2.58:40 José María Blay 92M – 68E
2.58:48 Carlos Baró 95M – 70E
Ya fuera de los cien primeros, Luis Miró y Luis

Ramilo, con 3.04:15, quedan 110M, Julián Medina con
3.06:42 es 118M, Alejo Romeo con 3.07:26 el 119M,
Manuel Sánchez con 3.12:15 el 126M, Mariano Beltrán
con 3.12:54 el 127M, Vicente Salas con 3.13:15 el
129M, y Francisco Molina con 3.17:29, el 133M.

1947 Nuevamente en Algemesí, el 27 de abril, se
celebra el Campeonato de España. El nivel mundial sube
muy notablemente, hasta el punto de que el campeón, Manuel
Sánchez, con 2.58:07, sólo queda 104M, el subcampeón
Bautista Blay con 2.59:10 el 109M, Francisco Colom con
3.02:45 el 114M, José María Blay con 3.08:43 el 123M,
y Salvador Díaz con 3.12:34 el 127M.

1948 El campeonato vuelve a Zaragoza, el 25 de abril.

2.43:39.4 José María Blay 59M – 38E
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2.46:10 José Fontanillas 79M – 51E

Con 2.48.58.6, Pedro Gómez es  105M,  y  con
2.59:23.6, Anselmo Salvador es 153M. Julián Medina
con 3.00:29 es 155M, Alfredo Martínez con 3.01:56.4
es 157M, Bautista Blay con 3.04:03 es 161M, Francisco
Colom con 3.04:53.8 el 165M, Jaime Talamantes con
3.08:32.4 el 170M, Francisco Molina con 3.10:31.8 el
173M, Juan Marí con 3.11:19.4 el 174M, y José Bergua
con 3.13:18.4 el 176M.

En 1949 y 1950 el campeón de España fue Tomás Osláriz,
el primer año con 3.05:44 en Zaragoza el 17 de abril, y
el segundo con 3.06:24 el 1 de octubre en Lérida. Ambas
marcas quedan fuera de la recopilación, por lo que es
imposible saber sus posiciones en las listas mundiales.

1951 Vuelve el Campeonato de España a Zaragoza,
el 14 de octubre, con estreno de campeón y excelente
marca, que es nuevo record de España.

2.41:19.4 Pedro Sierra 77M – 42E

El campeón saliente, Osláriz, fue segundo con 2.52:12.6,
pero pese a mejorar notablemente su marca, queda fue-
ra de los límites de la compilación.

En 1952, de nuevo se disputa el Campeonato en
Zaragoza, el 19 de octubre. Repite título Sierra, pero
aunque mejora el record nacional hasta 2.38:36.8, sólo
es 111M. Los demás participantes quedan fuera de los
límites. Tras tres años de marcas peores, en 1956 el cam-
peonato regresa a Zaragoza el 29 de abril, y de nuevo lo
gana Pedro Sierra, con un nuevo record de 2.37:17.6; pero
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el nivel ha seguido subiendo, y la lista de ARRS incluye
223 marcas hasta el límite de 2.35, por lo que el campeón
español queda muy lejos. Lo mismo ocurre al año siguiente
con el primer campeonato de Miguel Navarro, por lo que
no es hasta 1958 cuando de nuevo podemos situar a
nuestro campeón en las listas mundiales. Este Campeonato
se celebró, de nuevo, en Zaragoza el 27 de abril, y Navarro
obtuvo su segundo título consecutivo, con 2.34:49.3,
nuevo record nacional, que lo colocan 149M.

1959 El gran salto de Miguel Navarro se produce
en 1959. El Campeonato de España marcha a Valencia,
el 26 de abril, y en su tercer título consecutivo el atleta
catalán mejora de nuevo su record nacional con una gran
marca de 2.28:22.2. Y vuelve a superar el record seis me-
ses después, al quedar segundo en los Juegos Mediterráneos
de Beirut el 22 de octubre.

2.27:27.8 Miguel Navarro 36M – 24E

Por primera vez en nuestra historia dos marcas del mis-
mo atleta coinciden entre las cien mejores del mundo,
la de Beirut es la 44, y la de Zaragoza la 62, en la lista
del año.

1960 El Campeonato de 1960 se disputó sobre
distancia corta. El 5 de junio Miguel Navarro participó
en una carrera en Túnez en la que fue quinto con 2.23:44.
Las marcas de esta carrera aparecen en la lista de la ARRS
en el epígrafe de “Carrera corta (probablemente corta,
o informada como corta, distancias reales desconocidas)”.
Hasta ahora habíamos considerado esta carrera como bue-
na, y la marca de Navarro como record nacional, por lo
que habrá que ponerla en cuarentena a la vista de esta
nueva información. Para completar los datos, digamos
que si la distancia fuera válida, al incorporar a los cinco
primeros a la lista general, Navarro se situaría 43M – 28E.
Descartadas las marcas de Túnez, entonces Navarro en-
tra en las listas con su resultado olímpico, al quedar de-
cimoséptimo en Roma el 10 de septiembre, en la archi-
famosa carrera ganada por Abebe Bikila.

2.24:17.4 Miguel Navarro 42M – 29E

Los años 1961 a 1965 son mucho más pobres: en los
Campeonatos de España no se baja de las dos horas y
media, con la salvedad del de 1963 en Madrid, en que
la distancia fue inferior a la reglamentada. 

1966 Por ello hay que esperar a 1966 en que se pro-
duce la aparición estelar de Carlos Pérez, que mejora por
tres veces el record nacional. La primera, con ocasión
del Campeonato de España disputado en Sagunto el 5
de junio, donde se proclama ganador por primera vez,
con una marca de 2.22:45. A continuación, el 4 de sep-
tiembre, conquista un excelente cuarto puesto en los
Campeonatos de Europa de Budapest, con una marca
de 2.22:23.8. Y finalmente, el 27 de noviembre partici-
pa en el maratón internacional de Fukuoka, clasificán-
dose undécimo con 2.17:32. 

2:17.32 Carlos Pérez 21M – 3E

Obsérvese lo extraordinario de su posición en las lis-
tas. La clasificación mundial sólo era superada hasta en-
tonces por nuestros maratonianos de 1942 y 1944, cuan-
do el mundo estaba en guerra; y el excepcional tercer puesto
europeo mejora con mucho todo lo conseguido hasta la
fecha. Digamos que de los dieciocho atletas no europeos
que superan a Pérez, dieciséis eran japoneses. Por último,
y aunque sólo la marca de Fukuoka se coloca entre las
cien mejores del año, en concreto es la 31 del mundo, di-
remos que la conseguida en los campeonatos de Europa
es la 129, y la del Campeonato nacional la 142. También
podemos situar al subcampeón de España, que fue Rufino
Galán con 2.24:36. Esta marca lo coloca 138M.

Y ya a partir de 1967 el maratón aparece en los anua-
rios de la ATFS, por lo que como las demás pruebas ha
sido debidamente tratado en los trabajos de José María
García. Véase en particular el Boletín 26, donde se tra-
tan los años que van hasta 1991.

Correcciones a trabajos anteriores

En 1986 comenzaron a publicarse las recopilaciones
retrospectivas de la ATFS. Hasta el presente han apare-
cido cuatro volúmenes, que cubren respectivamente los
años 1929-36, 1937-44, 1945-50 y 1921-28. Cada uno
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de ellos, además, ha ido incluyendo correcciones a los
publicados anteriormente. Con base en esta reconstruc-
ción, en sucesivos trabajos publicados en el Boletín (nú-
meros 9, 12, 15, 21, 27, 33, 46 y 52) fuimos publican-
do las posiciones de los atletas españoles de las diversas
disciplinas en las listas mundiales. 

Todos esos trabajos fueron refundidos y actualizados
en el que apareció en el Boletín 56, sobre los años 1921
a 1949. A este último nos referiremos a continuación,
explicando las diferencias que aparecen entre los datos
(muy pocos) que ahí se incluían sobre el maratón, y los

que anteceden a estas líneas.
Para 1935, las diferencias res-

pecto a las listas de la ATFS (vol.
I, págs. 277-278, y correcciones en
vol. II, pág. 374) son las siguien-
tes, en lo que afecta a la posición
de los españoles. Por un lado, se
suprimen dos atletas norteameri-
canos que consiguieron sus mar-
cas en Boston (distancia corta de
aproximadamente 41,1 kilóme-
tros); y por otro se añaden dos atle-
tas coreanos, y además un canadiense
y un japonés, estos intercalados
entre Pérez y Font. Por lo tanto, las
posiciones que se indicaron para
Pérez y Font, respectivamente
31M-10E y 32M-11E, se con-
vierten en los 31M-10E para Pérez,
si lo admitiéramos, y 33M-10E
para Font, una vez descartado
Pérez.

En 1942 la influencia de Boston
es mucho mayor. La lista de ATFS
aparece en el vol. II, págs. 244-245,
con corrección (aparte de los es-
pañoles) en vol. IV, pág. 489. Para
situar a Salas hay que eliminar a
doce corredores norteamericanos
que obtuvieron sus marcas en
Boston (carrera corta de aproxi-
madamente 41,6 kilómetros), y

añadir un japonés, un rumano y un portugués, por lo que
pasa de su versión anterior de 29M-7E, a la actual de
20M-9E. En cuanto a Monge, al que se le atribuía el pues-
to 13E, los citados rumano y portugués explican su re-
troceso al decimoquinto puesto europeo.

El año 1944 también aparece recogido en el vol. II,
pág. 304 de ATFS, y las únicas correcciones publicadas
son las incorporaciones de los dos primeros del Campeonato
de España. Esos datos nos llevaron a atribuir a Sebastiá
y Blay los puestos 22M-10E y 23M-11E respectivamente.
De la lista de ATFS hay que retirar a un atleta canadiense
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y cinco norteamericanos que consiguieron sus re-
gistros en Boston (carrera corta de aproximada-
mente 41,5 kilómetros) y añadir a dos británicos,
lo cual lleva los puestos antes atribuidos a los que
se indican más arriba.

Finalmente, en el trabajo de José María García
(Boletín 26), sobre las posiciones de los atletas es-
pañoles en las listas mundiales, de 1950 a 1991,
a falta de lista de maratón en el anuario ATFS co-
rrespondiente al año 1966, se usó la lista de mar-
cas de todos los tiempos que publicó Roger Gynn
en 1969. Según ella, la posición de Carlos Pérez
en 1966 era 22M-4E. La diferencia con la clasi-
ficación que aquí hemos indicado viene dada por
la marca del británico Alastair Wood, 2.13:45 en
Forres el 9 de julio. Esta marca viene recogida por
las listas de la ARRS como “carrera corta (apro-
ximadamente 1200 metros corta)”, lo que expli-
ca su exclusión.

¿Y antes de 1924?

Como decíamos anteriormente, antes de 1924
hay dos carreras de maratón conocidas en España.
La primera que se corrió, en Barcelona el 30 de
enero de 1910, y el intento en solitario de Pedro Prat, de
Barcelona a Premiá de Mar y regreso, en 1913. Los com-
piladores de la ARRS tienen elaboradas listas prelimi-
nares para los años anteriores a 1921, lógicamente por
ahora con menos garantías de exactitud que las ya pu-
blicadas. De todos modos, entendemos que darán una
idea de cómo colocar los registros de estos pioneros.

Como decíamos, la primera carrera de maratón en España
se disputó en Barcelona el 30 de enero de 1910. Detalles
sobre la misma vienen recogidos en el trabajo publica-
do en el Boletín 52, sobre el atletismo español entre 1900
y 1913, y con mucha mayor amplitud en el trabajo de
Daniel Justribó recogido en www.barris.org/ noticias-
links/maraton1.html. El ganador de la carrera fue Roberto
Boix, con una marca de 3.52:04, y segundo fue Francisco
Túnica a unos pocos metros. El estado actual de la lista
de la ARRS da el centésimo puesto mundial a un atleta
con 3.30:08, lo cual lleva a nuestros atletas a una posi-
ción del orden de 150M, con un carácter absolutamen-

te provisional.
La situación es muy distinta en lo referente a la mar-

ca de Pedro Prat, que realizó 2.47.18.6 en un inten-
to en solitario el 9 de marzo de 1913, desarrollado
desde el Salón de San Juan en Barcelona hasta Premiá
de Mar, y regreso. No es éste el lugar de analizar esta
marca como ya se hizo en el Boletín 52, menciona-
do antes. Su carácter de prueba en solitario compli-
ca además sobremanera su consideración. Pero li-
mitándonos a situarla en el nivel internacional de la
época, que es el objetivo de este trabajo, diremos que
la lista de la ARRS contiene ocho atletas, todos eu-
ropeos, con marcas mejores que la de Prat. A la es-
pera de confiar en que aparezcan nuevos datos que
arrojen luz sobre las condiciones en que se consiguió
el registro del gran fondista catalán, esta es una nue-
va información que añadir a lo que decíamos en el
Boletín 52 sobre la naturaleza extraordinaria de las
marcas de Prat en la hora y el maratón.
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